
41 – UN ENCUENTRO AMARGO 
Dos meses después, Xue Ying se aferró al Verdadero Significado completo de la Perforación Extrema. 

Un grupo de personas de un gran clan viajaba actualmente en la carretera oficial. En uno de los espaciosos 
carruajes, un hombre pálido y gordo estaba recostado junto a cuatro hermosas doncellas a su lado. Un par le 
masajeaba la cabeza y los hombros, otro masajeaba su muslo, y la última le estaba alimentando con frutas... este 
gran gordo claramente sabía cómo disfrutar de la vida. 

Una vida tan cómoda. Incluso si no como estas deliciosas almas humanas, ¡vivir aquí en el mundo de los mortales es 
mucho más agradable que vivir en ese abismo oscuro! El pensamiento del gran gordo. Mi suerte es muy 
buena. Peligro tras peligro, llegué a este mundo a través de ese pasaje espacial antes de que desapareciera. Tengo 
la suerte de no haber sido asesinado por esa aterradora mujer Semidiós del Clan Xia. 

Cuando él entró en este mundo, la Trascendente del Clan Xia, Señora de la Ciudad Bu estaba empuñando su arma 
de Deidad, barriendo a través de todos los demonios que entraron. Grandes cantidades de cenizas demoníacas 
volaron por el aire. Tuvo mucha suerte de sobrevivir. 

Dong dong dong. De repente, alguien tocó a la puerta seguido de una voz. "¡Maestro!" 

"Entra", respondió el gran gordo. 

¡Hua! La puerta del carruaje se abrió de par en par, y un adolescente con túnica dorada entró en el carruaje. Se sentó 
cuidadosamente. 

El gran gordo lo miró. "¿Qué pasa?" 

"Maestro, parece que hay un problema menor". El adolescente con túnica dorada eligió cuidadosamente sus 
palabras. Era claro para él que este gran gordo provenía de una organización considerable y tenía un alto 
estatus. Incluso el patriarca de su propio clan tenía que ser educado con él, por lo que no se atrevería a actuar con 
arrogancia frente a él. Además, el poder de combate de este gran gordo era tan alto que no podía medir su nivel. 

"¿Qué problema surgió que tienes que venir y molestarme?" El gran gordo frunció el ceño. Siendo un demonio del 
Abismo Oscuro, naturalmente amaba disfrutar y no le gustaban los asuntos problemáticos. 

"Hemos alcanzado a esa esclava que escapó. Sin embargo, en realidad estuvo bajo la protección de un experto, un 
Caballero Luna de Plata e incluso mató a dos de nuestros hombres. Todos están siendo precavidos ahora", informó 
en voz baja el adolescente con túnica dorada. "Ese Caballero Luna de Plata ciertamente matará a una gran cantidad 
de nuestra gente si dejamos que todo el equipo lo rodee y lo mate". Maestro, ¿qué deberíamos hacer ahora? 

"¿Dónde está la esclava?" El gran gordo frunció el ceño. 

"Está ubicada más adelante en unos cinco kilómetros", respondió el adolescente con túnica dorada. "Un equipo de 
nuestros hombres los está siguiendo actualmente". 

"Hmph, un grupo de basura. Sígalos de cerca. Me encargaré de esto", declaró el gran gordo. 

"Sí". El adolescente vestido de oro estaba eufórico. Inmediatamente instó a su equipo a: "¡Rápido, rápido, rápido!" 

El equipo se adelantó con una velocidad relativamente rápida. 

El gran gordo se burló antes de reasumir su cómoda posición de mentira. Él no sostuvo a los expertos mortales en 
sus ojos. A pesar de su apariencia humana, ¡no se atrevió a usar ninguna Energía Demoníaca! Aún así, con solo su 
fuerza física, ¡sería capaz de matar a un rango Leyenda con bastante facilidad! Pero si no tenía sentido hacer eso, no 
actuaría. 

Como demonio, intimidar a estos mortales no tiene ningún significado. Pero no hay elección. Necesito esconder mi 
Energía Demoníaca, el gran pensamiento gordo para él. Si no necesitara ocultar su poder, podría liberar 
completamente su potencial e incluso asesinar a un millón de mortales. El hecho más doloroso era que no se atrevió 
a usar su Energía Demoníaca, por lo que no se pudieron mostrar todas sus técnicas secretas. Él tampoco podía 
comer almas humanas. A lo sumo, solo podía usar su destreza física fundamental como la fuerza y la velocidad. ¡Ni 



siquiera podía mostrar el verdadero significado del séptimo grado que había agarrado! ¡En el momento en que su 
Verdadero Significado era descubierto, ciertamente sería sospechoso de ser un demonio! 

¡Hong long long! 

Los caballos galoparon hacia adelante en las llanuras. El grupo del clan extravagante viajó cinco kilómetros en un 
abrir y cerrar de ojos. 

"¡Rodearlo!" En lo alto de su caballo, el adolescente con túnica de oro furiosamente señaló hacia adelante. 

Lu lu lu ~ Inmediatamente, el equipo de caballería los rodeó. Los magos detrás de la caballería estaban bien 
preparados para lanzar sus hechizos en cualquier momento. 

Por el lado de la carretera oficial. 

Dos personas a horcajadas en un caballo Trasgo de Nieve estaban rodeados. 

Los dos viajeros eran una hermosa jovencita y un adolescente con una espada en la espalda. La joven estaba 
extremadamente nerviosa mientras miraba la gran cantidad de caballería que los rodeaba. Estos caballeros eran 
todas de rango Celestial y Meteoro, lo que hacía que la joven se sintiera incómoda. Su delicado cuerpo no pudo 
evitar estremecerse. Ella miró a la adolescente a su lado. 

"No estés tan nerviosa. Solo estate a gusto y come algo. No has comido por días". El adolescente la tranquilizó con 
una sonrisa. 

"¡Pero tío, ya están todos aquí y nos han rodeado!". La joven apretó los dientes. "Si no hay otra opción, entonces tío, 
deberías dejarme. Corre por tu vida." 

"Este caballero". 

Ese adolescente con túnica dorada gritó: "La familia de esa esclava ha cometido un crimen grave. Ella ha sido 
degradada a ser esclava. Hoy, ella es en realidad una esclava de nuestro Clan Gui. Será mejor que no se entrometa 
en nuestros asuntos, o le informaremos a los superiores que le robó a nuestra esclava. Eso está violando las leyes 
del Imperio. Para entonces, si Señorío Montaña Dragón te captura, permanecerás en prisión por unos años". 

"Entonces, ahora que tú, el joven maestro del Clan Gui, fallaste en perseguirla, decidiste convertir la falsedad en 
verdad, destruir a toda su familia e incluso convertirla en una esclava". Los ojos del adolescente estaban fríos. "¡Tus 
métodos son bastante crueles!" 

"Hmph." El adolescente con túnica dorada resopló antes de bajar de su caballo. Se dirigió al costado del carruaje y 
respetuosamente dijo: "Maestro". 

"Mn." 

Se escuchó un bufido frío. 

Un gran gordo salió del carruaje. Sus ojos estaban llenos de intención asesina mientras miraba al adolescente. "Te 
atreves a ir en contra de nuestro Clan Gui... ¡tan arrogante! Ya que buscas la muerte, ¡ciertamente te concederé tu 
deseo!" Después de decir eso, todos los magos comenzaron a cantar sus hechizos. 

"Tío", dijo la joven a toda prisa. "Tío, deberías marcharte rápidamente de este lugar. No quiero que te maten ellos". 

El adolescente no era otro que Xue Ying. Él sonrió. "No tengas miedo. No pueden matarme." En estos días, había 
estado absorto en la cultivación. ¡En el noveno día después de agarrar el Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema, había completado con éxito el control del Verdadero Significado de la Estrella! Lo logró antes de lo que 
había predicho. Ahora, Xue Ying se estaba centrando en completar el Verdadero Significado del Espejismo y siempre 
estaba reflexionando profundamente sobre él. 

"¡Matadlo!" Gritó el gran gordo mientras señalaba a Xue Ying. 

Hong ~ 



Esos hechizos preparados por los magos dispararon casi simultáneamente. El mago más fuerte entre ellos era solo 
un Mago de rango Meteoro. ¡Este grupo de nueve magos mostró un hechizo de fusión! Era un hechizo que podía 
alcanzar el grado cinco e incluso lastimar a los Caballeros Luna Plateada. 

Hu hu hu ~ 

Bajo las fuerzas conjuntas de los nueve magos, aparecieron ráfagas de viento alrededor de Xue Ying y esa joven 
dama. ¡Este hechizo fue conocido como Destructor de Viento Huracán! Se convertiría en un huracán lleno de 
innumerables hojas de viento de color negro. ¡Su destreza era extraordinaria! Incluso un Caballero Luna de Plata con 
su Qi protegiendo su cuerpo tendría dificultades para sobrevivir en su contra. La respuesta típica a este hechizo era 
escapar de su área de efecto. 

"Hmph". Xue Ying resopló. Al instante usó la Energía del Mundo para destruir este hechizo. ¡Las ráfagas de viento 
que aparecieron se disiparon en la nada! 

"Esto, esto es..." 

"¡El hechizo no se completó!" 

"¡Eso es uno con el mundo!" 

Todos los caballeros y magos se sobresaltaron. 

El gran gordo tuvo un gran cambio en la expresión. La cara de esa adolescente vestida de oro se hizo aún más 
pálida. 

"Este gran señor". El gran gordo se inclinó rápidamente. Sin embargo, debido a que su estómago era demasiado 
grande, tuvo grandes problemas incluso cuando se inclinó. Estaba tan asustado que toda su frente estaba llena de 
sudor. "Soy yo quien ofendió a este gran señor. Como quiera que desee castigarme o cualquier compensación que 
requiera, gran señor, solo diga ". 

Al mismo tiempo, informó hacia arriba a través de su pulsera de comunicación- 

"¡Descubrí a alguien que parece ser un Trascendente!" El gran gordo inmediatamente transmitió el mensaje con la 
posición precisa de su ubicación y la apariencia actual de Xue Ying. 

Otro posible trascendente ha sido descubierto por mí. Hei hei, incluso si se trata simplemente de un rango de 
Leyenda, aún representaría una gran contribución. El gran gordo estaba lleno de emoción en su corazón. Tonto 
humano. Te dejaré deleitarte por un momento. En un soplo de tiempo... un Avatar Demoníaco de rango cinco estará 
aquí. 

Se disfrazó de humano con extrema prudencia. 

Todos estos magos fueron arreglados por él. ¡A través del hechizo Huracán Viento Destructivo, pudo determinar 
claramente el verdadero poder de combate de su enemigo! Eso fue porque las innumerables hebras de viento de 
color negro eran difíciles de defender, incluso para un rango de Leyenda. Por lo tanto, si se defendía fácilmente 
contra el hechizo mientras dependía de la Energía del Mundo, entonces esa persona debe ser un Trascendente. 

¡La dependencia de Energía del Mundo también significaba que él era al menos un rango Leyenda! Uno debe saber 
que incluso los rangos de Leyenda estaban ocultando su fuerza, tomando prestada la Energía del Mundo para buscar 
rastros de demonios. Aunque su área de observación era más pequeña, aún descubrirían demonios a veces. 

"¿Mn?" Xue Ying no sostuvo a esta gente en sus ojos. De repente, frunció el ceño mientras giraba hacia el vacío 
distante. 

Con su Verdadero Significado de la Estrella y su control sobre las Leyes de los Misterios Profundos del Mundo... 

¡Fácilmente podría descubrir que había una fuerza terrorífica acercándose a él en ese vacío lejano! ¡Y ese poder no 
se sentía como el reino Santo, sino el reino de Semidioses!  

 


